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FIESTA DE LA BULERIA 
PREMIO PARA M. RIOS 

El programa del 52 Curso de Arte Flamenco, a celebrar en Joroz, del 29 

al 2 de septiembre, está a punto de ser ultimado definitivamente,, Por lo 

pronto, a solo unas horas del fallo de loo Premios Nacionales de Flamenco, la Cate- 

dra de Flamencología ha instituido la Fiesta de la Bulería, colofón brillanbísi- 

mo/^r estos actos de cultura popular. 

La Fiesta de la Bulería tendrá lugar a las 10 de la noche del día 2 de septiembre, 

en la magnífica terraza del cine Tempul, presentad^por el gran flamancálogo Amos Ro- 
quien hará una glosa 

driguez Reyde esta nueva fiesta flamenca, creada para exaltar 

y revalorizar el tradicional cante festero de OerezJ óltimamente^en peligro de mixti- 
y muchas otras canciones de ritmo modernq 

ficación, al ingertársele el decadente cuplá 

En la Fiesta de la Bulería, actuarán las más importantes figuras del cante y el bai¬ 

le jerezano, además de los artistas que resulten galardonados con los Premios Naciona¬ 

les de Flamenco. Al mejor interprete del cante por bulerías, le será otorgada la Copa 

* 
Jerez del Excmo. Ayuntamiento. 

El 52 Curso de Arte Flamenco, que consta de 3 conferencias, una. velada lírica en 

memoria de Tío Luis el de la Juliana, la entrega de premios y el festival, llevará 

paralela la celebración, en sesiones matinales de estudio, de Boloquios 

sobre el Cante de Jerez. En el acto de clausura y entrega de los Premios Nacionales 

pronunciará un Discurso de Exaltación del Flamenco, el escritor y fla¬ 

mancálogo Domingo fílanfredi Cano, autor de interesantes obras sobre el tema. 

Y, ahora, una noticia de última hora: El escritor, poeta y flamencólogo jerezan 

gue intervendrá con titos lecciones en el Curso do Arte Flamen» 
lYlanuel Ríos Ruiz£* acaba de ser galardonado con el Premio “Promoción*** de novela 
breve, eoavooado por ©1 Departamento Cultural del Club Social''Hesperia'; de 
Nueva York, al que kan concurrido «doscientos setenta 7 dos escritores ¿ove 
nes de todo el mundo hispánico. 

Este importante premio está dotado oon oien dólares 7 la publicación de 
la obra. 

La novela breve de Manuel ríos Biuiz se titula “Infancia alucinada" 7 to¬ 
da ella, según nuestras noticias, está basada en recuerdos de la propia in 
fanoia del poeta, en tierras de Jeirez. 

Manuel Ríos Rulz es actualmente Secretario de Redacción de "La Estafeta 
Literaria^/7 está considerado por la critica como uno de los mejoras poe¬ 
tas jovenes de España. Tiene publ3 loados varios libros de versos 7 esta es 
su primera obra en prosa. 
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